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HAY NUEVOS TIPO DE FAMILIAS TIPO

La familia es la institución más antigua del mundo con tradiciones que van
cambiando a través de la historia.

En Patrick lo sabemos porque llevamos muchos años acompañando
a las familias argentinas, desde las más típicas a las modernas.
Esa modernidad que hace que las familias sean menos comunes,
pero más únidas. Que los medio-hermanos vivan juntos. Que al marido
de mamá se lo quiera como a un padre. Que el novio de la nena abra la heladera
aunque sea la segunda vez que viene a casa. Y otros muchos tipos de familia
que se convirtieron en familia tipo. Familias que unidas son mucho más
que la suma de quienes participan. Familias que son atípicas. O mejor aún,
son nuevos tipos de familias tipo.
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¡FELICIDADES!
USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO DE GRAN CALIDAD Y TECNOLOGÍA DE AVANZADA. NUESTRO 
COMPROMISO ES BRINDARLE EL MEJOR SERVICIO PORQUE SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA PRIORIDAD 
NÚMERO UNO.

Lea detenidamente este documento antes de utilizar su cocina, 
contiene información útil que le permitirá obtener el mejor 
provecho de este equipo. Siga los consejos de instalación, uso y 
cuidados de su cocina así como las advertencias para una mayor 
seguridad. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

IMPORTANTE
Conserve la factura de compra de su cocina. Este documento 
deberá ser presentado si requiere algún servicio de reparación. La 
fecha de la factura establece el período en el que la garantía de 
servicio tiene vigencia.

NOTA: Las instrucciones que aparecen en este manual pueden 
no cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que 
puedan ocurrir. El uso del sentido común y la precaución deben 
ser aplicados durante la instalación, operación y mantenimiento 
de éste y cualquier electrodoméstico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
Si no se sigue correctamente la información contenida en este 
manual, el fuego o una descarga eléctrica podrían causar daños a 
la propiedad, lesiones a las personas o su muerte.

DURANTE LA INSTALACIÓN

Al utilizar cualquier artefacto generador de calor, se deben seguir 
ciertas precauciones de seguridad:

  Remueva todo el material de empaque antes de utilizar la 
cocina. Seleccione el cartón y el PSE (poliestireno expandido) 
y entréguelos a empresas de reciclaje para evitar que estas 
partes se conviertan en desechos sólidos que afecten el 
medio ambiente. Nunca permita que los niños jueguen con los 
materiales de empaque.

  Asegúrese de que su cocina sea apropiadamente instalada y 
conectada a tierra por un técnico calificado y de acuerdo con 
los requerimientos del código eléctrico de su país. 

CONEXIÓN A TIERRA

  Consulte un técnico calificado. 

  En caso de una emergencia, conozca como desconectar el 
suministro de energía desde la llave térmica o de la caja de 
fusibles. 

  Remueva la puerta del horno de su cocina si esta va a ser 
almacenada.

DURANTE EL USO
IMPORTANTE
No olvide que su cocina es para uso doméstico; el uso de ésta en 
actividades industriales o comerciales reducirá notablemente la 
vida útil de su producto.Permanezca cerca de su cocina mientras 
está cocinando. Muchos accidentes suceden cuando la persona 
se ausenta del lugar.

  Pararse, apoyarse o sentarse sobre la puerta abierta del horno 
o la gaveta de la cocina, puede provocar que ésta se vuelque 
causándole lesiones serias y ocasionándole daños al producto.

  No almacene materiales inflamables en el horno o cerca de la 
plantilla; objetos de papel, plástico, objetos de tela y latas de 
aerosoles podrían causar explosiones, fuego y daños de la 
propiedad. Mantenga estos materiales lejos de las áreas de los 
quemadores y el horno.

  No permita que los niños se suban o jueguen alrededor de la 
cocina. No deje a los niños solos y/o sin vigilancia en la zona 
en la que opera este equipo. Los niños nunca deben sentarse, 
apoyarse ni acercarse a la cocina mientras ésta se encuentre en 
uso o recién haya sido utilizada y se encuentre caliente. Ignorar 
esta advertencia podría conllevar a accidentes graves sobre 
los cuales la empresa fabricante no se hace responsable bajo 
ninguna circunstancia.

Asegúrese de desconectar su cocina antes de limpiarla. Sea 
precavido si la misma se encuentra caliente.
Si utiliza una esponja o tela húmeda para limpiar derrames evite 
quemarse por el vapor que pueda producirse.
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PRECAUCIÓN
Los cobertores plásticos que se encuentran en los extremos del 
respaldo de su cocina pueden dañarse si tienen contacto con 
recipientes calientes.

Para evitar estos incovenientes siga las siguientes instrucciones:

  Seleccione de manera adecuada los utensilios, para que estos 
estén adecuados al tamaño del disco.

Recipientes no apropiados

PRECAUCIÓN
Durante y después de su uso no toque y no deje que materiales 
inflamables toquen las superficies de la cocina hasta que se 
hayan enfriado. Bajo ciertas condiciones, éstas podrían sobre-
calentarse y causarle quemaduras. Las superficies alrededor de 
estas áreas pueden calentarse lo suficiente como para provocarle 
quemaduras.

  No utilice agua ni harina para extinguir fuegos provocados por 
grasas. Sofoque el fuego con una tapa o utilice bicarbonato de 
sodio, un químico seco o una espuma tipo extintor.

  Mantenga la mesada y el horno limpios. Las acumulaciones de 
grasa pueden provocar que se produzca fuego. 

  Los residuos excesivos de limpiadores y aerosoles pueden 
prender fuego y causar daños y/o lesiones.

  Instale un detector de humo en su casa. Revíselo mensual-
mente para asegurarse que esté funcionando y reemplácele 
las baterías cada vez que sea necesario.

  Coloque el asa de los utensilios lejos de los bordes de la coci-
na. Un golpe accidental al asa puede causar un derrame que 
le provoque dolorosas quemaduras. No coloque el asa sobre 
el área de los otros discos pues puede sobrecalentarse; evite 
el riesgo de quemaduras y encendido de materiales inflama-
bles.

  Si el horno está en uso y debe abrir su puerta, colóquese al 
lado de la cocina y deje salir el aire caliente o el vapor antes de 
retirar o mover los alimentos en su interior.

  El uso de forros protectores o papel de aluminio para cubrir 
el fondo del horno o cualquier otra parte de la cocina genera 
riesgo de choque eléctrico o corto circuito o fuego. Solamente 
utilice papel de aluminio para hornear si este se utiliza como 
cobertor de los alimentos.

  No toque la lampara del horno con un trapo húmedo cuan-
do esté caliente. Si lo hace podría quebrarse el bombillo. 
Desconecte la cocina antes de reemplazarlo. (Aplica sólo para 
modelos con esta característica)

De presentarse algún incendio en su cocina:
  Llame al Departamento de Bomberos inmediatamente. El Ser-

vicio de Emergencias 911 está disponible en muchas comuni-
dades.

  Cuando se provoque fuego por grasas, sofoque la llama cu-
briendo el recipiente o el área con una tapa. Apague la cocina. 
No quite la tapa hasta que se enfríe.

  Si el fuego se origina en el horno, apague el horno y cierre la 
puerta para extinguir cualquier fuego dentro de él.

  Mantenga cerca de su cocina un extintor de incendios apro-
piado para este tipo de fuegos y asegúrese de saber como 
utilizarlo.

·Con el fondo curvo o deformado.

Más pequeños que el diámetro del quemador.

No permita que las ollas o sus agarraderas toquen las partes plásticas 
de la cocina. 

Que se vuelquen por el peso de sus asas. 

Más grandes que el diámetro del quemador. 

Recipientes no apropiados.
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PARTES Y CARACTERÍSTICAS
Este manual cubre diferentes modelos. Su cocina podría no tener 
algunas de las partes y características enumeradas a continuación.

INDICADOR LUMINOSO GENERAL

Algunos de nuestros modelos de 51cm están equipados con un 
indicador luminoso general, el cual se encenderá cuando algún 
disco o el horno está funcionando.

INDICADOR LUMINOSO PARA EL HORNO

Algunos de nuestros modelos están equipados con un indicador 
luminoso para el horno, el cual se encenderá cuando el mismo esté 
siendo utilizado.

INTERRUPTOR LUZ DEL HORNO

Algunos de nuestros modelos tienen luz en el horno. Para 
encender la luz del horno se deberá accionar el interruptor ubicado 
en el panel de mandos.

Para reemplazar la lampara del horno:

1. Desconecte la cocina del tomacorriente.

2. Utilice un guante de cuero como protección contra una 
posible ruptura de la lampara. 

3. Reemplace la lampara por otro con las mismas condiciones 
de voltaje y potencia.

INDICADOR LUMINOSO PARA LA MESADA

Algunos de nuestros modelos están equipados con un indicador 
luminoso para la mesada, el cual se encenderá cuando el mismo 
esté siendo utilizado.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
UBICACIÓN

Revise el lugar donde será ubicada la cocina. Verifique que haya 
una fuente de gas y de electricidad apropiada y que el piso esté 
nivelado. Asegúrese de que las paredes o superficies alrededor de 
la cocina sean resistentes al calor generado por ésta.

La siguiente ilustración le indicará la separación mínima que debe 
existir. Verifique que las superficies de contacto sean sólidas y 
niveladas. Ajuste los dos tornillos niveladores traseros con una 
llave para asegurarse una mayor estabilidad de la cocina.

“A” = La separación mínima entre la mesada de la cocina y la parte 
inferior de un armario de metal o de madera no protegida debe 
ser de 75 cm. Si la parte inferior del armario esta protegida ( *), la 
separación mínima puede se de 60 cm.

“B”= Esta dimensión dependerá del ancho de su modelo : 51 cm 
si es una cocina de 20 pulgadas o 76 cm si es una cocina de 30 
pulgadas.

* Para proteger la parte inferior de un armario se debe colocar una 
lámina de aglomerado retardador de llama de no menos de 6.5 cm 
de espesor, una lámina o chapa de acero #28, una lámina de acero 
inoxidable de 0.5 mm de espesor o una lámina de aluminio de 0.6 
mm de espesor.

  Para reducir el riesgo de incendios evite colocar armarios sobre 
la cocina ya que el sobrecalentamiento de las superficies inferiores 
del armario puede producir llama.

  Ademas se previenen quemaduras, ocacionadas al tratar de 
alcanzar objetos que se encuentren sobre estos armarios.

  Otra forma de reducir este riesgo es instalando una campana 
extractora de grasas por debajo del armario. La misma debe 
sobresalir al menos 13 cm del borde. Tambien reduce el riesgo de 
alcanzar objetos sobre ella y producir quemaduras.

91.5

2.5

VISTA
FRONTAL

Altura mínima
de los gabinetes
acada lado de

la cocina.

33

54.5

Profundidad máxima
de gabinetes sobre

la cocina.

VISTA
LATERAL

A

B+5

46

BDimensiones dadas en cm.

DISCOS ESPIRALES / SELLADOS

INTERRUPTOR LUZD EL HORNO
(ALGUNOS MODELOS)

INDICADOR LUMINOSO
PARA EL HORNO

(MODELOSD E 30”)
INDICADOR LUMINOSOG ENERAL

(ALGUNOS MODELOS 20”)

PERILLADELHORNO

PLANTILLA

PANEL DE CONTROL

GAVETA INFERIOR
(ALGUNOS MODELOS)

ASADERA CON REJILLA

INDICADOR LUMINOSO
PARA LA PLANTILLA
(MODELOS DE 30”)
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CONEXIÓN
Recomendamos que el equipo sea instalado por un técnico 
idóneo. Esta cocina cuenta con una bornera y cable de 
alimentación para ser conectada directamente a la red eléctrica (sin 
ficha de conexión).

El amperaje total registrado en la etiqueta determina las 
características de los cables de conducción para la conexión; 
según se indica en la siguiente tabla.

AMPERAJE CABLE DE COBRE

30-50 THHN AWG #8

51-70 THHN AWG #6

IMPORTANTE
Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica si se utilizan cables 
con características incorrectas.

Además:
Es necesario instalar un interruptor automático del circuito (circuit 
breaker) o una caja de fusibles en la instalación de la cocina. El 
cable de tierra debe tener las mismas características de los cables 
de conexión.
Asegúrese de que los fusibles en la instalación tengan la capacidad 
requerida para el amperaje de su cocina.
Para un mayor detalle consulte el diagrama eléctrico ubicado en la 
parte posterior de su equipo.

FUNCIONAMIENTO
USO DE LA MESADA:

NOTA: Antes de utilizar por primera vez los discos de su cocina, 
caliéntelos en la posición máxima durante cinco minutos sin 
recipientes encima, para que la capa protectora que traen 
de fábrica se endurezca y el disco tenga mayor resistencia y 
durabilidad.

Reconozca cual perilla controla cada disco.
Gire la perilla del disco seleccionado. La misma puede girar en 
ambas direcciones, sin embargo; se recomienda empezar con 
la temperatura más alta del disco y después bajar a la posición 
deseada para finalizar el proceso de cocción.
La posición 1 o MINIMA corresponde a la temperatura más baja.
La posición 6 o MAXIMA corresponde a la temperatura más alta 
para cocimiento rápido.

Las primeras posiciones se utilizan para cocinar a fuego lento y/o 
para mantener los alimentos calientes.
Las últimas posiciones son para cocimiento rápido.

NOTA: 
  El tamaño y tipo del recipiente utilizado puede influir en la 

posición requerida para cocinar sus alimentos.

  Para obtener un cocimiento más eficiente, apague el disco an-

tes de terminar de cocinar. El calor residual acumulado le per-
mitirá completar el proceso de cocimiento y ahorrar energía.

No coloque objetos inflamables cerca o sobre la plantilla cuando la 
cocina está en uso. Estos objetos podrían derretirse o alzar llama.

USO DEL HORNO:

Ubique las parrillas del horno en la posición deseada estando 
el horno frío. Remueva todos los utensilios de la parrilla antes 
de reubicarla. Tenga precaución si debe reposicionar la parrilla 
mientras el horno está en uso. Para esto utilice guantes de cocina 
y sujete la parrilla con ambas manos. No permita que los guantes 
entren en contacto con las resistencias o con las paredes del 
horno. Para remover, tire de la parrilla hacia adelante hasta los 
frenos. Levante el frente y deslícela hacia afuera.
Para reubicarla, coloque la parrilla en los soportes guía de las 
paredes del horno. Incline el frente de la parrilla hacia arriba y 
deslícela hacia atrás.

Posiciones recomendadas para la parrilla del horno
Alimentos Posiciones de parrilla

Dorados 1

Galletas, tortas, pasteles, 
bizcochos, panecillos, etc. 2 ó 3

Asados, cortes de carne y 
aves, pasteles congelados, 
espumas, pan, etc.

3 ó 4 

Asegúrese de ubicar los alimentos en el centro de la parrilla 
para permitir una circulación adecuada del aire caliente 
dentro del horno.
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Para obtener mejores resultados de horneo deje de 5 a 10 cm 
alrededor de los recipientes y asegúrese de que no se toquen entre 
sí, no toquen la puerta, los lados y el respaldo del horno. El aire 
caliente debe circular de manera uniforme alrededor de ellos.

Utilice la bandeja del horno cuando hornee alimentos con grasa para 
evitar que la misma llegue hasta la resistencia inferior del horno.

En ciertas ocasiones el vidrio de la puerta puede empañarse 
a causa de la humedad existente en el ambiente en el que se 
encuentra instalada la cocina. Esta condición no es perjudicial y su 
estado es temporal variando su duración de uno a cuatro minutos 
a partir del momento en que el horno es encendido.

1
2

3
4

Posición de asaderas 
y rejillas, con hendiduras.

Frenos de
las parillas

Dependiendo del tipo de cocina que usted adquirió, para utilizar el 
horno debe considerar lo siguiente: 

1. Si su cocina es de tres discos, la perilla del horno tiene cuatro 
posiciones de temperatura para hornear:

MÁXIMO: El horno alcanza la temperatura máxima utilizando la re-
sistencia inferior y la superior al mismo tiempo. 

MEDIO: El horno alcanza una temperatura media utilizando la resis-
tencia inferior y la superior al mismo tiempo.

HORNEAR: El horno alcanza la temperatura máxima utilizando úni-
camente la resistencia inferior. 

DORAR: El horno alcanza la temperatura máxima utilizando única-
mente la resistencia superior.

2. Si su cocina es de cuatro discos, la perilla del horno tiene un 
termostato que le permite seleccionar la temperatura para hornear 
los alimentos:

Gire la perilla siguiendo el sentido de las manecillas del reloj hasta la 
temperatura deseada.

Para dorar los alimentos, continúe girando la perilla del horno hasta 
la posición de SOLO DORAR. En esta posición se conectará la re-
sistencia superior a una temperatura fija y se desconectará automá-
ticamente la resistencia inferior.

NOTA: Esta característica le permitirá el funcionamiento de una 
resistencia a la vez para hornear o para dorar, nunca de las dos al 
mismo tiempo.

En algunas ocaciones se recomienda precalentar el horno antes de 
su uso para obtener mejores resultados.

Los tiempos de cocimiento y las temperaturas requeridas para hor-
near pueden variar ligeramente con respecto a su cocina anterior.

HORNO/OVEN
0

70°C
158°F

SOLO DORAR
ONLY GRILL

130°C
266°F

190°C
374°F

250°C
482°F

NOTA: Cuando utilice el horno por primera vez, es posible que 
perciba un olor extraño; el mismo desaparecerá con el uso.

No utilice un termómetro para medir la tempertarura del horno, 
abrir constantemente la puerta del horno puede causar lecturas 
incorrectas.
Apague el horno unos minutos antes de retirar los alimentos para 
aprovechar el calor residual.

CUIDADOS Y LIMPIEZA DE SU COCINA
LIMPIEZA GENERAL:

Limpie cualquier derrame o mancha de manera inmediata. Una 
limpieza constante le reducirá luego el tiempo requerido para 
limpiezas mayores.

IMPORTANTE: No utilice limpiadores abrasivos, esponjas metáli-
cas o de fibra sintética, ni otros que puedan dañar el acabado de 
las superficies.



patrick.com.ar 7

Superficies Como limpiarlas

Laterales de la cocina y perillas 
plásticas

Para limpieza general, utilice agua jabonosa tibia y una toalla. Para manchas difíciles y de grasa, aplique 
detergente líquido directamente sobre la mancha. Déjelo reposar sobre ella de 30 o 60 minutos, remue-
va con una tela húmeda y seque.

Superficies porcelanizadas: 
Parrillas de la mesada, Bandeja 
del horno, Contrapuerta

Otras partes del cuerpo de la 
cocina

Limpie las manchas, con un cepillo de cerdas suaves y detergente líquido. Remueva con una toalla húme-
da hasta eliminar los residuos y seque. De ser necesario, repita el procedimiento. Asegúrese de eliminar 
totalmente los residuos de limpiadores para evitar que se dañe la porcelana durante el calentamiento. No 
utilice limpiadores de horno en “spray”.

Superficies porcelanizadas: 
Parrillas de la mesada, Bandeja 
del horno, Contrapuerta

Otras partes del cuerpo de la 
cocina

Antes de limpiar el panel de control, gire las perillas hasta la posición de APAGADO y retírelas tirando 
con fuerza de cada una de ellas. Limpie utilizando agua jabonosa caliente y una toalla. Elimine los resi-
duos y seque cuidadosamente. El exceso de agua en y alrededor de los controles puede causarle da-
ños a la cocina. Asegúrese de eliminar totalmente los limpiadores para evitar la formación de manchas 
azuladas que con el tiempo se hacen difíciles de limpiar. Para reposicionar las perillas, haga coincidir el 
lado plano en la cavidad de la perilla con la parte plana del vástago del control. Después sólo presione 
la perilla hacia adentro.

Superficies de acero inoxidable 
(algunos modelos)

No utilice limpiadores abrasivos, mallas metálicas o cualquier otro producto pulidor que pueda dañar 
la superficie.

Para eliminar las manchas utilice limpiadores y pulidores para superficies de acero inoxidable. Si se 
utilizan detergentes líquidos, enjuague y seque con una toalla de tela suave.

Para eliminar manchas de agua dura (manchas de color blanco), utilice vinagre.

Parrillas del horno Retire las parrillas del horno antes de limpiarlas. Utilice un limpiador abrasivo suave. Enjuágue con agua 
limpia y seque.

LIMPIEZA DE LA MESADA: 

Desconectar antes de usar.
Asegúrese de desconectar su cocina antes de limpiarla. Sea 
precavido si la misma se encuentra caliente.
Si utiliza una esponja o tela húmeda para limpiar derrames evite 
quemarse por el vapor que pueda producirse.

Modelos de discos sellados:

  Si su cocina es de discos sellados, límpielos con un paño 
humedecido con agua tibia mezclada con detergente suave. Una 
vez realizada esta operación, debe secarlos; para ello caliente 
cada uno hasta que la humedad desaparezca por completo.

  Si algún disco no es usado en forma periódica, es necesario 
que se le aplique una capa delgada de aceite vegetal sobre su 
superficie para evitar que se oxiden.

Seque los recipientes antes de colocarlos sobre los discos para 
evitar que estos se agrieten por causa del choque térmico.

Modelos de discos en espiral:

  Si su cocina es de discos espirales, no debe limpiarlos su-
mergiéndolos en agua. Las manchas generalmente se eliminan 
cuando se calientan.

  Para remover y limpiar las cazuelas de los discos, primero 
debe empujar levemente el disco contra el conector (bloque de 

color negro), luego lo debe levantar para liberarlo de la cazuela y 
finalmente lo debe tirar hacia afuera del conector. Una vez retira-
do el disco podrá remover la cazuela.

  Para reubicar la cazuela y el disco, primero debe alinear el 
conector con el agujero lateral de la cazuela, luego debe insertar 
los terminales del disco dentro del conector, empujándolos con 
fuerza y tratando de mantener el espiral nivelado con la cocina. 
Finalmente presione el disco hacia abajo para que se apoye 
sobre la cazuela.
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LIMPIEZA DEL HORNO:

Desconectar antes de usar.

Asegúrese de que el horno esté frío y que todas las perillas estén 
en posición de APAGADO. Limpie las superficies del horno con 
una esponja o tela humedecida con agua tibia y un detergente 
líquido.

Verifique que los soportes de la bisagra estén totalmente engan-
chados antes de soltar las horquillas del gancho de las palancas 
de la bisagra. La limpieza del horno es mucho más fácil si se 
retira la puerta. Siga las siguientes instrucciones:

1. Abra totalmente la puerta del horno. 

2. Enganche la horquilla (A) de ambos soportes de las bisagras en 
los ganchos de las palancas de las bisagras (B). Aplique una pe-
queña presión en la puerta hacia abajo para introducir las horquillas 
totalmente en los ganchos.

3. Tome la puerta por los lados, levántela y tire hacia usted para 
desenganchar los soportes de la bisagra.

Siga el procedimiento inverso para reinstalar la puerta. Asegúrese 
de que los soportes de la bisagra estén totalmente enganchados 
antes de soltar las horquillas del gancho de las palancas de la 
bisagra.

Si el horno de su cocina tiene Sistema de Limpieza Continua o au-
tolimpirza, no será necesario que limpie las paredes laterales y el te-
cho del horno, dado que este sistema actúa cada vez que se utilice 
el horno. El sistema de limpieza continua va quemando los residuos 
de grasa y las reduce a polvo, el cual puede ser recogido con una 
tela húmeda.

La resistencia inferior puede ser levantada ligeramente para propó-
sitos de limpieza. Seque las superficies con una tela seca o toalla 
de papel.

  Cuando tenga la puerta afuera, por ningún motivo zafe los 
seguros ya que el brazo principal regresaría hacia la puerta con 
mucha fuerza.

  La puerta del horno es pesada. Por seguridad, colóquela acos-
tada sobre una superficie plana con la cara interna de la puerta 
hacia abajo mientras limpia el horno y no coloque ningún objeto 
sobre ella.

A
B

C

.2

.3

.1
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PROBLEMA POSIBLE CAUSA / SOLUCION

La cocina no funciona. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté conectado correctamente a la toma de corriente. 
Verifique si hay tensión o voltaje en la toma de corriente. El cableado de la casa no está completo o no es el 
adecuado. Consulte con un técnico calificado.

La luz del horno no funciona. Asegúrese de que la lampara esté bien ajustada. Reemplácelo de ser necesario. El interruptor está en la posición 
0, colóquelo en posición 1.

Los discos calientan demasido o 
no lo suficiente.

Las perillas no se ajustaron en la posición de calentamiento adecuada. Uso de utensilios deformados o de poco 
peso. Utilice sólo utensilios de fondo plano, balanceados y de peso mediano o más pesados con diámetro 
adecuado al disco.

Los resultados al hornear no son 
los deseados.

Asegúrese de ubicar la parrilla en la posición adecuada. Centre los alimentos en la misma de manera que se 
permita una adecuada circulación del aire alrededor de los utensilios. Si se requiere, precaliente el horno antes 
de colocar sus alimentos. Trate de seguir las recomendaciones de temperatura y tiempo de horneo indicados en 
las recetas.

Se forman llamas dentro del 
horno o sale humo a través de 
las ranuras.

Se han acumulado restos de alimentos sobre el fondo del horno o la resistencia. Limpie los derrames existentes, 
espere a que el horno se enfríe antes de realizar esta operación.

LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DESCRITAS O ILUSTRADAS EN ESTA GUÍA DE USUARIO 
ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SOLUCIÓN A PROBLEMAS
Antes de llamar aI servicio de reparación, revise la siguiente 
lista. Esta incluye problemas comunes que no son provocados 
por errores de fabricación, ni por defectos de los materiales. 
Realizando ajustes simples podría ahorrase tiempo y dinero.

IMPORTANTE:
Tome en cuenta que una visita por servicio de reparación le será 
cobrada si el problema no es causado por un IMPORTANTE error 
de fabricación por defecto en los materiales, aunque su cocina 
esté en período de garantía.

Si el problema persiste comuníquese con nuestro servicio técnico autorizado: 
(011) 4489 8900 o 0800 666 6253
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CERTIFICADO DE GARANTÍA
Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN 
INTERNACIONAL S. A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compro-
mete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca 
a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual 
o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto 
funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa. 
La garantía quedará anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasio-
nados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión. Caducará igualmente la 
validez de este certificado ante los casos de negligencia del adquirente, intervención de 
personal ajeno al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio 
no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la 
factura de compra. Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del re-
cibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o 
Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgan el número de “orden de servicio” corres-
pondiente. Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos. En el 
caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original. 
KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios 
para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un 
radio máximo de 50 Km. de los mismos. Toda intervención de nuestro personal realizada a 
pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o 
defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la 
tarifa vigente. Se deja constancia de que la garantía no cubre daños ocasionados al interior 
y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco 
los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o inte-
rrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos 
por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. En 
ningún caso, KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o 
perjuicio, sea directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, u ocasionar usuarios a 
terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de 
obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.
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RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL
1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el Ser-

vicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra median-
te la factura oficial de compra del aparato. KRONEN INTERNACIONAL S.A se reserva el 
derecho de cotejar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la 
Empresa.

2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la 
instalación que se adjunta y respete sus indicaciones.

3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión del cable a tierra.
4. Verifique que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE
1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y ex-

presamente no autorizamos a ninguna otra persona, Sociedad o Asociación a asumir por 
nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros  productos.

2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su 
uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización, no está ampara-
do por esta garantía.

3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia 
Ordinaria de Capital Federal.
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MODELO NUEVO (EPS2065BBD0)

COLOR Blanco

Marca PATRICK

Tipo 51 CM

VOLTAJE 220V 50Hz

Copete o Capelo Copete de acero blanco esmaltado

Cubierta Plana larga de acero blanco porcelanizado

Placa quemador 1 platos (6”) + 2 plato rápido (6”) + 1 plato (8”)

Encendido de quemadores Eléctrico Perilla

HORNO

Acabado de horno Estándar

Encendido horno Eléctrico

Parrillas horno. 1

Luz horno Sí

Grill Eléctrico Sí

DIMENSIONES SIN EMPAQUE

Alto con copete o capelo (cm) 109,5

Alto a la cubierta 92,0

Ancho 51,0

Peso Kg. 36,0

DIMENSIONES CON EMPAQUE

Alto cm ( pulgadas) 101,0

Ancho 56,0

Profundo 69,0

Peso Kg. 38,8
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Conocé todos los productos que tenemos para tu hogar.
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Servicio de Asistencia Técnica 
Pedidos de Service y Venta de 
Repuestos Legítimos 

Dirección: Valentín Gómez 151 (1706) 
Haedo - Pcia. de Buenos Aires
 
Telefono: (011) 4489 8900 
 0800 666 6253

Tienda oficial


